
                                                     
 

 

EDUARDO FREI RUIZ TAGLE, UN SERVIDOR PÚBLICO CORRUPTO. POR SUS 
HECHOS LO CONOCEREIS  
Luigi Salerno Vidal -  18 Octubre 2009 

Frei es corrupto? Personalmente creo que no, al igual si me preguntan por la Bachelet. Ahora 
bien, ambos son o han sido funcionarios públicos y el Estatuto Administrativo califica como 
cómplice a la autoridad que en conocimiento de un hecho que, incluso hipotéticamente  puede 
ser delictivo no lo denuncia  a la Justicia. 

No basta con hacer gárgaras con la corruptela; hay que tener los pantalones o las faldas para 
combatirla y en ambos casos pareciera que los dos están en pelotas. 

Un Rol A de Codelco denunció situaciones corruptas en la empresa. Hizo llegar la nota a Frei  
y ha solicitado reiteradamente entrevista a la Presidenta quien no puede manifestar que no 
está en conocimiento de los hechos. 

  

El 08/01/2007, el funcionario creyendo que su denuncia sería recibida y estudiada de 
inmediato envió serias denuncias respecto de situaciones anómalas en una de las Divisiones 



de CODELCO a Eduardo Frei RT y Antonio Leal L, Presidentes del Senado y la Cámara de 
Diputados. 

Resultado final, el Rol A fue exonerado; Frei todavía no contesta y la Bachelet jamás le 
concedió entrevista. 

Este es el Mail: 

Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado 

Sr. Antonio Leal Labrín, Presidente Cámara de Diputados 

Siento un deber ético en poner en conocimiento de vuestras personas mi experiencia real en 
estos últimos seis años en Codelco, para que ojala se pueda sacar alguna idea de mejora que 
contribuya a los proyectos de ley que el ejecutivo está enviando al congreso en materia de 
probidad y transparencia. En especial en lo que dice relación con la "Protección de los 
funcionarios del Estado" que se ven enfrentados a una situación como la que me sucedió a mí. 

En base a mí experiencia, les puedo asegurar que en ese proyecto de ley está en gran parte la 
solución para frenar el "Cáncer de la Corrupción" , ya que hoy nadie se atreve a denunciar 
nada, sino miren lo que pasa y que expongo en presentaciones adjuntas, a su vez, por el alto 
cargo que ustedes tienen, si estiman necesario y/o conveniente, favor interceder con la 
Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet J., para que me pueda finalmente atorgar una 
audiencia. 

Cualquier duda y/o aclaración estoy a vuestra completa disposición. 

Atentamente, 

Ricardo Castillo Yáñez, Supervisor de Codelco 

Por cierto jamás hubo respuesta a pesar de que se estaba poniendo en conocimiento de estas 
dos autoridades  responsablemente situaciones que merecían al menos una mínima atención 
ya que se trataba de hechos irregulares que afectaban a una empresa del estado. 

Pareciera que no les interesaba escuchar al hombre porque la denuncia involucraba a pro 
hombres de la Concertación. 

Además de las cartas enviadas a ambos presidentes, el profesional insistió majaderamente en 
solicitar una entrevistaron la Bachelet. 

Los hechos denunciados tuvieron cobertura de prensa por tanto es de suponer que la 
Presidenta de alguna forma debía estar en conocimiento de los hechos. 

Al igual que los parlamentarios, la Presidenta se ha hecho la "cucha" y jamás le dio la 
oportunidad al trabajador de CODELCO que pudiera presentar los documentos que avalaban 
la denuncia. 



En una de esas el funcionario le creyó  a la dama eso del Gobierno Ciudadano que a la larga 
no fue  más que una vulgar cuchufleta para encantar a incautos durante la campaña 
presidencial. 

Ahora bien, cuál cree  que fue el final de esta serie. 

El profesional fue exonerado de CODELCO y Frei todavía no responde y la Presidenta aún no 
le da audiencia. 

Lo más grave es que ambos siguen haciendo gárgaras con aquello de luchar incansablemente 
contra la corrupción y que perseguirán a los corruptos "caiga quien caiga"; lo lamentable es 
que hay giles que todavía se creen el cuentito y están dispuestos a votar por el dicharachero 
candidato de la Concertación. 

La pregunta del millón es por qué cree Ud., amable y perspicaz lector de The Paskin que Frei 
y la Bachelet no están interesados en conocer las denuncias de corrupción al interior de la 
empresa cuprífera. 

Pues bien, lea lo que comentaba el Rol "A" y  déle una miradita listado que publicamos y que 
oportunamente fue denunciado por el afectado sin lograr la más mínima preocupación de 
parte de las autoridades. 

En estos ocho años de lucha contra la corrupción al interior de Codelco, paso a paso uno se va 
dando cuenta el porqué algunos altos ejecutivos ni siquiera se dan la molestia de responderte 
un correo electrónico, y menos ayudarte cuando uno recurre en ayuda de ellos para que vean 
tu caso de Violación a los Derechos Humanos y Derechos Laborales que están siendo 
groseramente pisoteados. 

Por ello, SOSPECHO QUE....... los siguientes ejecutivos tuvieron un pequeño conflicto de 
interés al momento de poder ayudar a un funcionario que en el ejercicio de sus cargos 
encontró "Actos de Corrupción" y luego es perseguido en forma sistemática por toda una 
organización que se dice "Transparente". 

SOSPECHO QUE NO PUDIERON AYUDAR AL PROFESIONAL  DEBIDO A: 

1.- Juan Villarzú (DC), Ex presidente ejecutivo de Codelco, fue accionista de 
FIBERGLASS, Empresa que ha tenido contratos por US$ 3.155.870 con Codelco 

2.- Fernando Riveri (DC), Ex Vicepresidente de Operaciones de Codelco, Accionista y 
Director de METALICA S.A., Empresa que ha tenido contratos por US$ 21.382.584 con 
Codelco 

3.- Rafael Estévez, Ex Vicepresidente de Recursos Humanos, Propietario de TOP 
CONSULTORES, Empresa que ha tenido contratos por US$ 2.346.000 

4.- Francisco Tomic (DC), Vicepresidente de Desarrollo Humano y Finanzas, Hermano de 
Gabriel Tomic, socio de ECOMET S.A., Empresa que ha tenido contratos por US$ 
3.644.500 con Codelco 



5.- Daniel Barría (DC), Vicepresidente de SERVICIOS COMPARTIDOS, actual 
accionista de ARA WORLEY PARSONS, Empresa que ha tenido contratos por US$ 
16.713.825 con Codelco 

6.- Juan Enrique Morales (DC), Vicepresidente de Desarrollo de Codelco, cuñado de 
Manuel Araneda Castex, quien ha tenido contratos por US$ 19.800 con Codelco 

6.- Julio Cifuentes (DC), Gerente General División Salvador, fue accionista de GEOVITTA, 
Empresa que ha tenido contratos por US$ 258.692.242 

7.- Daniel Trivelli (DC), Gerente General División Andina, Hermano de Pablo Trivelli, 
Socio de EMPRESA DYNAL y de Marcelo Trivelli, Socio de EMPRESA EXTEND, 
Empresas que ha mantenido contratos por US$ 711.100 con Codelco 

8.- Mario Cabezas (PRSD), Gerente de Reconversión División Salvador, su Hijo Mario 
Cabezas L. ha tenido contratos por US$ 88.000 con Codelco. 

9.- Jorge Navarrete Martínez (DC), Ex Director de Codelco, Socio de INVERSIONES 
SANTA TERESA y Asesor Comunicacional de Codelco, quien ha tenido contratos por US$ 
865.218 con Codelco, El Señor Navarrete era el Presidente del Comité de Auditoria, quién 
debe de ver entre otras funciones el tema de los "Negocios Relacionados" ¡ PLOP! 

Ustedes saquen sus propias conclusiones, yo y mi familia ya las sacamos, esta trama de 
negociados relacionados crea una falta de independencia para poder ayudar a alguien que hace 
su trabajo y denuncia corrupción al interior de Codelco. 

Por último ahora Ud., entenderá por qué la Concertación no quiere por nada del mundo que ni 
un 5% de la empresa sea privatizada. Por cierto, un 5% permite la presencia de un miembro 
en el Directorio que no pertenezca a la bandida de los mismos de siempre los que han avalado 
y participado de esta espectacular chupá de teta que se le hace a CODELCO recordando 
demagógica y majaderamente de que el Cobre es de todos los chilenos. 

NOTA: LA FOTO ES LA PORTADA DEL LIBRO:  GOLPEADOS POR LA 
CORRUPCIÓN DE CARMEN VERGARA K 

Fuente: El Paskin 
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